En memoria de Immanuel Wallerstein
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

En memoria de Immanuel Wallerstein

Falleció a los 88 años uno de los intelectuales más destacados de nuestros tiempos: Immanuel
Wallerstein, un sociólogo norteamericano y pensador emblemático del movimiento
antiglobalización.
Se hizo famoso por su teorización del sistema-mundo en la obra El moderno sistema mundial,
un conjunto de cuatro volúmenes en que analiza la evolución del capitalismo y lo relaciona con
la globalización y las desigualdades mundiales.
Wallerstein también reflexionó sobre la cuestión identitaria. Un libro suyo, escrito con Etienne
Balibar, Raza, nación, clase: las identidades ambiguas, revolucionó el pensamiento sobre el tema a
finales del siglo XX.
Wallerstein pasó por los mejores centros de estudios europeos y norteamericanos. Pero fue mucho
más que un académico. Era un activista en favor del cambio social y había participado en el World
Social Forum y en muchas otras actividades anticapitalistas.
Compartimos las palabras de homenaje de Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica, y una recopilación de enlaces a una selección de sus artículos publicados en el diario La
Jornada, de México:
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In Memoriam
Immanuel Wallerstein es uno de los más grandes intelectuales de nuestros tiempos. Referencia
ineludible en el estudio del capitalismo como sistema general de organización, como sistemamundo, modificó el modo de pensar desde las ciencias sociales. Rebelde por naturaleza, no sólo
revolucionó los modos de pensar el mundo sino que se comprometió con la causa. Fue uno de los
pilares del pensamiento crítico y compañero de movimientos y esfuerzos encaminados a abrir
posibles bifurcaciones sistémicas, que alentaba con la generosidad que le era consustancial. Su gran
y valiosa obra escrita, no obstante, no debe impedir resaltar su calidad humana y la modestia, que
aun desde su altura intelectual, le permitía acercarse y escuchar los reclamos de los pueblos, de los
jóvenes y de todos aquellos que se aproximaban a él. La rebeldía, el inconformismo y la búsqueda
constante de rutas emancipatorias guiaron tanto su obra intelectual como su compromiso social y
político. Su compromiso con la vida que él mismo, en su último comentario, nos invita a seguir:
“…pienso que hay una lucha crucial, que es la lucha de clases, entendiendo clase en su sentido más
amplio. Lo que puedan hacer quienes vivan en el futuro es luchar consigo mismos para que este
cambio sí sea uno real.“
Yo que tuve el privilegio de conocerlo, de trabajar y convivir con él durante la última década, que
aprendí de su sabiduría y su bondad, sé que el tiempo nos seguirá haciendo descubrir lo profundo y
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sustancial de sus aportes.
Todos los integrantes del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, profundamente
consternados, le rendimos un homenaje al hombre, al luchador y al intelectual.
Ana Esther Ceceña

Muere el sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein
El sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein, uno de los autores críticos más
importantes del siglo XX y XXI, falleció a los 88 años
Fue un seguidor y continuador de la obra de Fernand Braudel, además de un estudioso y crítico del
capitalismo y la globalización, maestro de la sociología histórica, creador de la teoría del sistemamundo, autor de El moderno sistema mundial y colaborador de La Jornada.
Aquí una selección de sus artículos publicados en esta casa editorial:

ESTE ES EL FIN, ESTE ES EL COMIENZO [1]
Mi primer comentario apareció el 1º de octubre de 1998. Fue publicado por el Centro Fernand
Braudel (FBC) en la Universidad de Binghamton. He producido comentarios el primero y el 15 de
cada mes sin excepción. Este es el comentario 500. Este será el último comentario que escriba. (5
de agosto de 2019) Leer más... [1]

SAMIR AMIN, CAMARADA EN LA LUCHA [2]
Conocí por primera vez a Samir a principios de la década de 1960. Había leído sus primeras obras, y
me habían llamado la atención. (2 de septiembre de 2018) Leer más... [2]

DOS VIVAS POR AMLO DE MÉXICO: UNA GRAN VICTORIA PARA LA IZQUIERDA [3]
El primero de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO por sus iniciales,
fue electo presidente de México por un margen arrollador. Ganó 53 por ciento de los votos. Sus
rivales más cercanos fueron Ricardo Anaya (del PAN), con 22 por ciento, y José Antonio Meade (del
PRI), con 16 por ciento. Además en su alianza partidaria, Morena ganó la mayoría de los escaños en
la legislatura. (21 de julio de 2018) Leer más... [3]

LA POLÍTICA EXTERIOR DE DONALD TRUMP [4]
Donald Trump se aproxima al final de su primer año como presidente de Estados Unidos. Ahora todo
mundo –simpatizantes, oponentes, aun los indiferentes– parecen coincidir en una cosa. Sus
pronunciamientos y sus acciones son impredecibles. Ignora los precedentes y se comporta en modos
que constantemente sorprenden a la gente. Los simpatizantes encuentran esto refrescante. Los
oponentes lo encuentran aterrador. (17 de septiembre de 2017) Leer más... [4]

LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA SE MUEVE A LA DERECHA [5]
En más o menos los últimos 15 años hemos visto la ocurrencia de un importante viraje en la
orientación política de América Latina. En un gran número de países los partidos de izquierda
llegaron al poder. Sus programas han enfatizado la redistribución de los recursos para auxiliar a los
segmentos más pobres de la población. Han buscado también crear y fortalecer aquellas estructuras
regionales que incluyeran a todos los países de América Latina y el Caribe, pero excluyendo a
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Estados Unidos y Canadá. (10 de julio de 2015) Leer más... [5]

LOS ZAPATISTAS: 20 AÑOS DESPUÉS [6]
El primero de enero de 2014, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZ- LN) celebró el
aniversario 20 de su levantamiento en Chiapas. Este año emprende una autoevaluación. En abril, en
la ventana oficial del EZLN, Rebeldía Zapatista, el subcomandante insurgente Moisés publicó un
editorial acerca de la guerra contra el olvido. Ahí dice que durante los 19 años anteriores la lucha del
EZLN ha toreado el malvado sistema que ha estado oprimiendo a los pueblos indígenas por 520
años. (10 de mayo de 2014) Leer más... [6]

EL FORO SOCIAL MUNDIAL SIGUE RESPONDIENDO A SUS RETOS [7]
El Foro Social Mundial (FSM) terminó apenas su reunión ahora bianual, que esta vez se llevó a cabo
en Túnez. En gran medida, la prensa dominante mundial la ignoró. Asistieron muchos escépticos que
expresaron que se ya se volvió irrelevante, algo que ha ocurrido en cada una de las reuniones desde
el segundo Foro Social Mundial en 2002. Estuvo desgarrado por los debates acerca de la estructura
misma del FSM. Y le dieron contenido los debates acerca de la correcta estrategia política de la
izquierda mundial. Y pese a esto, fue un enorme éxito. (15 de abril de 2013) Leer más... [7]

CHÁVEZ: SU LEGADO Y LA GUERRA DE SÍMBOLOS [8]
Caracas. Fue un subversivo en palacio. Un pacifista subversivo. Un militar patriota con gran
coherencia entre el decir y el hacer. Como se opuso a reproducir la voz del amo imperial, la élite
racista venezolana lo demonizó y estigmatizó: lo llamó loco, negro, zambo, gorila, ordinario,
incivilizado. Vía el terrorismo mediático, la plutocracia subordinada y apátrida envenenó a la
sociedad con su odio de clase y la polarizó. (1 de abril de 2013) Leer más... [8]

EL CAOS COMO COSA COTIDIANA [9]
Uno sabe que está viviendo una situación caótica cuando: (1) los principales medios se sorprenden
constantemente por lo que ocurre; (2) las predicciones de corto plazo de los variados expertos van,
de un modo radical, en diferentes direcciones y son expresadas con muchas reservas; (3)
el establishmentse atreve a decir cosas o utiliza palabras que antes eran tabú; (4) la gente ordinaria
está asustada o enojada pero muy insegura de qué hacer. Ésta es una buena descripción de los
pasados dos años por todo el mundo, o al menos en la mayor parte del planeta. (20 de febrero de
2010) Leer más... [9]

OBAMA COMO PRESIDENTE NEGRO [10]
El Grupo Negro en el Congreso (Congressional Black Caucus) se ha vuelto más y más impaciente con
el presidente Barack Obama, y este desgaste político se filtra ahora a la prensa. Los miembros
del caucussienten que Obama no le ha prestado suficiente atención al hecho de que las actuales
dificultades económicas han tenido un impacto mayor entre los afroestadunidenses y otros grupos
minoritarios que en el resto de la población, y que por tanto algo más debe hacerse en su favor. (27
de diciembre de 2009) Leer más... [10]

LA POLÍTICA ESTADUNIDENSE Y LAS INTERVENCIONES MILITARES [11]
En las últimas semanas, hay un marcado aumento de llamados, procedentes tanto de los
demócratas liberales como de los republicanos conservadores, que piden algún tipo de
pronta estrategia de salida de Afganistán. Esto ocurre en el justo momento en que el general Stanley
McChrystal, comandante estadunidense en Afganistán, y el secretario de Defensa, Robert Gates,
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están a punto de recomendarle formalmente al presidente Obama que incremente los compromisos
de las tropas estadunidenses allá. (26 de septiembre de 2009) Leer más... [11]

MARCOS, MANDELA Y GANDHI [12]
El presente texto fue escrito cuando tuvo lugar la marcha del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional rumbo a la ciudad de México, en marzo de 2001.
En los últimos 200 años, ha habido muchas clases de movimientos revolucionarios o antisistémicos.
Si miramos atrás en la historia, algunos de estos movimientos estuvieron comprometidos en
acciones militares en contra de las fuerzas en el poder, y en algunas ocasiones tuvieron éxito y en
otras no. Pero la acción militar, aun cuando sea de naturaleza guerrillera, no siempre es posible, por
muy diferentes razones. (9 de octubre de 2003) Leer más... [12]
---Fuente: La
Jornada: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/09/01/muere-el-sociologo-estadunidense-wallerstein-7573.html
[13]
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